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Rasgos generales del Sistema de Responsabilidad

� Sistema cerrado de delitos

� Doble vía para la responsabilidad de la persona jurídica:

� Responsabilidad por delitos de representantes legales y de quienes 
están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona 
jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 
misma

� Responsabilidad por delitos de empleados o dependientes

� Penas específicas para las personas jurídicas

� Catálogo específico de eximentes, atenuantes y agravantes y 
“reglas especiales” para la imposición y extensión de la pena



Entes o Entidades Excluidas

� No pueden ser responsables penalmente:

� El Estado

� Las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales

� Los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas 
Empresariales

� Las Organizaciones Internacionales de Derecho Público, ni a aquellas 
otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas

� Sí pueden serlo (a partir de las reformas de las LLOO 7/2012 y 
1/2015)

� Los Partidos Políticos y Sindicatos

� Las Sociedades Mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o 
presten servicios de interés económico general (como es el caso de 
ENRESA)



Delitos que podrían generar
responsabilidad penal

� Descubrimiento y revelación de secretos

� Los delitos patrimoniales: estafa, frustración de la ejecución, 
insolvencias punibles y daños

� Delitos relativos al mercado y los consumidores: vulneración 
de  secretos de empresa, publicidad engañosa, falseamiento 
del folleto de emisión, facturación falsa, alteración de precios, 
difusión falsa de noticias, abuso de información privilegiada

� Blanqueo de capitales

� Financiación ilegal de partidos políticos

� Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

� Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

� Delitos contra el medio ambiente y contra la ordenación del 
territorio

� Delitos contra la salud pública

� Cohechos y soborno con funcionarios públicos y con 
particulares



Causas de Exclusión de la Responsabilidad Penal (I)

� La persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad

� Si el órgano de administración adopta y ejecuta un modelos o 
programa de prevención de delitos

� Si la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del programa 
ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica

� Si los autores individuales han cometido el delito eludiendo 
fraudulentamente los modelos de prevención 

� Si no se produce una omisión u ejercicio insuficiente de las funciones 
de vigilancia y control por parte del órgano de cumplimiento 
normativo.



Causas de Exclusión de la Responsabilidad Penal (II)

� Los modelos o programas de prevención deben:

� Identificar las actividades de riesgo

� Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso 
de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de 
decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos

� Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados 
para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos

� Imponer  la obligación de informar de posibles riesgos e 
incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de prevención

� Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 
incumplimiento de las medidas que establezca el modelo

� Realizar una verificación periódica del modelo y de su eventual 
modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes 
de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la 
organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada 
que los hagan necesarios

� INFORMAR Y FORMAR A LOS DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS



Causas de Atenuación de la Responsabilidad Penal

� La persona jurídica puede atenuar su responsabilidad

� Si ha procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se 
dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades

� Si ha colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para 
esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos

� Si ha procedido en cualquier momento del procedimiento y con 
anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el 
delito

� Si ha establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces 
para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran 
cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica


